
 

 

 



 
EDITORIAL 

 

 
esde que somos chicos, en nuestros 
hogares se nos incentiva el surgir. 
No falta la mamá soñadora, que al 

momento de saber nuestras notas, nos 
decía, estudia para que seas algo en la vida. 
Muchas veces nuestros mismos viejos nos 
tendían a compararnos con ellos, ¿acaso 
quieres ser como nosotros? oí escucharle 
muchas veces a mi padre, y así muchas 
tantas cosas. 

Es cierto que todas estas palabras 
que nos han dicho nuestros viejos son de 
buena crianza, y obedecen al sentimiento 
natural de todo padre y madre que quiere 
ver a su hijo/a feliz y sin problemas, por eso 
es que nuestros mismos viejos nos inculcan 
el trabajar, el esforzarse por ser alguien 
dentro de esta vida.  

Como se ve, desde la cuna que nos 
incentivan el trabajo como forma de "salir 
adelante", ya luego después cuando 
crecemos nos vamos dando cuenta del 
carácter del trabajo asalariado: Largas 
horas haciendo lo mismo, soportando a un 
jefe que te cae pésimo, sumido en la 
monotonía y el cansancio, y todo por unos 
míseros pesos que se pagan a fin de mes. Es 
muy raro el ver a alguien que se levante con 
ánimos de trabajar, que este feliz todo el 
día trabajando, y que al dormir sienta que 
ese día, ese valioso tiempo de su vida, no lo 
desperdició trabajando, en vez de dedicarlo 
a algo que realmente lo satisfaga. 

Ese es el carácter del trabajo 
asalariado. Trabajamos todo el año en lo 
mismo, sin opciones de cambiar la rutina, 
sin métodos por los cuales nuestro cuerpo 
no se dañe, esa es la verdadera cara del 
trabajo asalariado.  

Ahora, ¿porque decimos que es 
una condena? porque es lo mismo que una 
condena judicial: Te dictan una sentencia y 
tú tienes que cumplirla al pie de la letra, y si 

no la cumples, tendrás consecuencias. El 
trabajo lo tienes que hacer al pie de la letra, 
sin opciones de usar tus talentos y 
capacidades para hacer algo distinto (a 
veces los usan, pero en beneficio de los 
opresores, no en beneficio propio) y si no 
cumples con tu trabajo, vienen las 
consecuencias, que son el quedarte sin 
pega, lo cual hace que no tengas como vivir 
porque no tienes plata y así, es decir, sin 
trabajo asalariado, dentro del capitalismo 
no vivimos, es por esto que lo 
consideramos una condena. 

El 99% de la población mundial 
está condenada al trabajo. Mientras hay 
unos que tienen los bolsillos llenos de 
dinero a costa del trabajo de otros, 
nosotros, los oprimidos no tenemos 
derecho a cuestionar esta condena, solo 
debemos cumplirla al pie de la letra, hasta 
que el sistema encuentre un trabajador 
mejor que nosotros, y nos deseche por ser 
viejos. Esta condena, llamada Trabajo, 
firmada hace varios siglos por los 
opresores,  nos afectará solo hasta el día 
que el capitalismo sea destruido y 
reemplazado por una sociedad más justa, 
en donde el trabajo sea mínimo y no 
asalariado, que sirva para crear lo necesario 
para nuestras vidas, no los lujos que se ven 
hoy en día.  

Dígannos flojos o no, nos da lo 
mismo. Nosotros nos hemos dado cuenta 
que el trabajo es una condena, no nos 
contaron eso, lo vimos con nuestros 
propios ojos, por lo cual lucharemos hasta 
la destrucción de esta cadena, quizás la 
más firme y pesada que nos ha puesto el 
capitalismo para controlarnos. Solo 
depende de nosotros el aniquilarla   
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CAMBIO DE FRASE 
COMO SE HABRÁN dado cuenta, 
cambiamos  el eslogan que forma parte 
de nuestra cabecera. Antes usábamos 
una frase del himno revolucionario 
“Hijo del Pueblo”, que era: Levántate 
pueblo leal, al grito de Revolución 
Social, sustituyéndola por: Nuestra 
batalla es de brazo y cerebro; usemos 
pues la pluma y el acero. 
 Esta consigna caracterizaba a 
“La Batalla”, periódico anarquista que 
funcionó en Santiago y Valparaíso, 
entre los años 1912 y 1926. La hacemos 
propia, ya que nos identificamos 
plenamente con este periódico y su 
forma de difundir el ideal. 
 Con esta frase iniciamos este 
nuevo año, esperando durar lo mismo o 
mucho más que nuestros queridos 
compañeros de antaño!  

 
 

JUAN PABLO JÍMENEZ 
COMPAÑERO sindicalista y agitador 
social asesinado por empresa AZETA el 
21 de febrero pasado. 

Sobre este nuevo crimen de la 
burguesía, solo diremos que las balas se 
devolverán, una por una, hasta que 
todos los oprimidos sean vengados. No 
pediremos justicia ni cárcel para los 
asesinos, ya que la justicia la hace el 
mismo pueblo, no los tribunales 
burgueses. JUAN PABLO JÍMENEZ 
PRESENTE!  



 
ARTÍCULO 

 

De círculo vicioso a espiral 
Escrito por Tomás Vial (Colaboración). 

 
hile es uno de los países donde la 
diferencia económica se presenta 
abismante entre una y otra clase 

social, provocando esto, que la minoritaria 
clase más favorecida obtenga entre otros 
muchos privilegios, beneficios 
transcendentales a la hora de conseguir 
oportunidades para adquirir un trabajo 
digno, el cual les otorgue los medios para 
poder cubrir las necesidades básicas de un 
sistema que le garantice calidad.  

El estado chileno, ofrece en su 
obligación de cubrir las necesidades básicas 
del pueblo, organismos públicos muy 
cuestionados, que brindan de manera 
precaria estas primordiales necesidades. Es 
por esta razón que, observando la 
disconformidad existente ante las limosnas 
que el estado desecha, es que empresarios 
particulares comienzan a vender 
alternativos sistemas remunerados que 
garantizan una mayor calidad de atención. 

Un claro ejemplo y renombrado en 
estos días, es la diferencia que producen los 
distintos sistemas de educación, entre 
privada y pública los resultados académicos 
son directamente proporciónales a la 
cantidad de dinero invertido. 

-“Uno siempre prioriza a pagar por 
la educación de sus hijos, para que así 
tengan mejores estudios. Si uno quiere 
educación gratuita siempre está la opción 
que el estado brinda, es cosa de tomar a sus 
hijos y matricularlos en establecimientos 
municipales”- Escuchamos esto de un 
indignado apoderado frente a las 
movilizaciones estudiantiles en que se 
encontraba el particular liceo donde su hijo 
estudiaba. Nuestra pregunta fue la 
siguiente y es la respuesta de tal apoderado 
lo que causa la gran controversia. 

-“¿Por qué usted no los matricula en 
establecimientos públicos?”- 

-“Porque este liceo es mejor en todo y yo 
trabajo para podérselos pagar”- 

Bajo la lógica de estas palabras, las 
cuales de forma somera parecen 
coherentes, nos presentan un sistema 
deplorablemente basado en la economía, el 
cual en teoría exenta de contexto es justo y 

liberal, hasta cuando se profundiza un poco 
en la práctica y en sus incesantes 
consecuencias que dejan ver las falencias e 
injusticias de un sistema que amarra a los 
pobres a una cíclica cadena de sucesos que 
impiden el surgimiento económico, 
mientras a la clase favorecida se le 
presentan infinitas posibilidades de 
progreso y mantención.                 
Pareciese presentarse un círculo vicioso de 
eterna condena bajo la siguiente lógica: Sin 
una buena educación, no hay buen trabajo. 
Sin un buen trabajo, no hay una buena 
educación. 

Pero el circulo quedó mal tachado 
por los teóricos neoliberalistas y una 
pequeña desviación hacia su centro 
convierte a este en un espiral, espiral que 
tiene como fin irrevocable, terminar 
atrapado en si mismo provocando un 
estallido caótico.  
Aclarando las metáforas, el descontento 
ante la burla que provoca está cíclica 
cadena,  tiene límite y trágicas 
consecuencias. La violencia tarde o 
temprano se vuelca rabiosa y creer que la 
represión en esos casos volverá a instaurar 
el orden y esto seguirá girando 
viciosamente, es ingenuo. 

Es un hecho que ocurre día a día 
en nuestras manifestaciones 
contemporáneas y no hay quien lo pueda 
desmentir. Todos tenemos claro que el 
lanzar una molotov, levantar una barrica, el 
quemar una micro y cualquier defensa que 
aullante a las fuerzas del estado para hacer 
posible la continuación de la revuelta, está 
prohibido y duramente sancionado. Sin 
embargo ¿produce esto que los hechos 
violentos no se vuelvan a repetir? Una 
dictadura, las cárceles, las multas, los 
desalojos, los golpes, no son soluciones a la 
caótica reacción social. 

Queda por aceptar que la mecha 
ya está prendida. La bomba esta en las 
calles, destruyendo, robando, gritando y 
golpeando. Negarla solo hará que explote 
entre nosotros, basta recordar las escenas 
donde pacifistas y encapuchados, que 
tenían el mismo fin (educación gratuita y de 

calidad) pero protestaban de distinto 
método, olvidaron la lucha y terminaron 
enfrentándose entre si.  

Creo que la violencia entre  la 
gente tiene que ser evitada, pues creo en 
una revolución para formar una sociedad 
de humanos vivos. Al aceptar la existencia 
de una insurrección, se busca concientizar a 
esta. De este modo, es que no hayo el 
fatalismo al destruir una micro o un banco, 
pues se ataca a una maquina empresarial 
que fomenta el circulo vicioso. Lo que 
encuentro fatal es apedrear y quemar la 
micro o el banco con la gente dentro.  

En cuanto al robo, utilizando la 
misma lógica de aceptar los hechos para 
concientizarlos, es que tampoco me parece 
terrible, pues observo a este desde la arista 
que da entender que el robar es un síntoma 
producido por el actual sistema, que 
permite la acumulación de bienes 
imprescindibles para la vida en tan solo 
unas pocas manos.  

Hacer de este una acción consiente 
y ojala para la colectividad me parece una 
opción más viable que intentar encarcelar, 
así, en vez de asaltar el kiosko de la esquina 
donde trabaja probablemente nuestro 
vecino de la población, se prefiere 
expropiar a los supermercados, a las 
grandes multitiendas y transnacionales, 
significando esto tan solo que los 
millonarios dueños de estas empresas, 
tendrán que comprar un par menos de  sus 
costosos zapatos de los tantos que 
compran al mes. 

La gente que cree en la humanidad 
debe aceptar que no hay vuelta atrás, que 
la mecha de la insurrección, por culpa de 
quienes durante años han gozado de 
privilegios, ya está prendida, y por la 
sociedad lo que tal vez queda por hacer, es 
buscar donde estratégicamente instalar la 
bomba. Buscar donde lanzarla para hacer 
explotar solo a lo que nos ha llevado a esto
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RECUPERANDO HISTORIA 

 

Escrito por Jeremy Peña F (Colaboración). 
 

RECUPERANDO HISTORIA 
(SIGLO XX) 

 
i nos damos el tiempo para 
informarnos de acontecimientos 
anarquistas en el mundo más 
reciente, claramente nos 

encontramos con la insurrección griega del 
año 2008 y hasta la actualidad lo que ha 
cautivado a muchos compañeros/as es el 
coraje y la organización que se aprecia al 
ver los tremendos choques entre 
anarquistas y antidisturbios en las 
diferentes protestas que se han realizado 
en el último tiempo en aquel país. 

Pero esta vez no escribiremos 
sobre revueltas, esta vez recordaremos a 
un compañero anarquista que mediante la 
propaganda por el hecho, atentó contra la 
vida del Rey Jorge I  En Tesalónica, Grecia, 
en el año 1913. 

Hablamos de Alexandros Schinas 
un griego que nace en el año 1870. Poca es 
la información que se conoce sobre la vida 
de Schinas. Cerca del año 1908 tuvo un 
paso por EE.UU. siendo este muy conocido 
por sus compañeros/as de trabajo, ya que 
era un amante de la literatura anarquista.  

Al regreso formó una escuela 
libertaria la cual fue cerrada por el gobierno 
griego tras ver que se difundían ideas 
contra el rey, la aristocracia y la monarquía. 
Ante tal acontecimiento dos pedagogos 
compañeros de Alexandros Schinas fueron 
condenados a prisión, mientras Schinas 
logró escapar, las autoridades destruyeron 
innumerables libros y folletos publicados 
por la escuela. 
 
LA VENGANZA DE ALEXANDROS SCHINAS 

Tales hechos producen que 
Alexandros Schinas decida atentar contra la 
vida del Rey Jorge I a eso de las 17:15 hrs. 
Del 18 de marzo de 1913, el rey caminaba 
por las calles de Tesalónica, en ese instante 
Schinas saca un arma y a casi dos pasos del 
rey le dispara, hiriéndolo en el corazón, 
rápidamente es llevado al hospital, pero al 
llegar se dan cuenta que el rey había 
muerto. 

Alexandros Schinas fue detenido al 
instante, los periódicos difamaban su 
accionar, pero el siempre dejó bien claro 
que odiaba toda forma de gobierno. Tras 
ser encarcelado fue brutalmente torturado, 
las autoridades querían saber quienes eran 
sus cómplices, pero Schinas siempre se 
mantuvo fuerte, en calma y en silencio. 

Su muerte llega el día 06 de mayo 
de 1913 tras caer de un tercer piso de una 
estación de policía en Tesalónica. Hay dos 
versiones acerca de su fallecimiento, la 
primera es que fue asesinado y la segunda 
(la cual emitieron las autoridades) fue que 
Schinas se suicidó  

 
A recuperar la historia de compañeros/as 

que dieron la vida por el ideal… 
 

¡Viva la propaganda por el hecho! ¡Viva la 
Anarquía! 

 
Santiago, $hile. 

 

OPINIÓN 
 

NI MUJERES NI HOMBRES 

SERES LIBRES! 

Escrito por Cristian  Battaglia. 
 

l actual sistema ha incentivado 
por muchos siglos la división 
sexual del trabajo: Para los 

hombres las tareas pesadas, para la 
mujer las tareas livianas (casi siempre 
las hogareñas). Esto mismo ha 
generado que la sociedad burguesa 
otorgue un mayor protagonismo al 
hombre, en desmedro de la mujer, 

generando que esta esté sometida 
mucho más que los varones. 

Esto nos parece estúpido, ya 
que, sin bien poseemos diferentes 
capacidades, esto no quita que seamos 
idénticos. La única diferencia clara 
entre un hombre y una mujer son sus 
órganos sexuales, además de su 
anatomía, pero más allá es muy difícil 
ver diferencias. Ambos pensamos y 
actuamos de manera idéntica, tanto 
mujeres como hombres poseemos la 
misma inteligencia y capacidad de 
tomar decisiones, lo que evidencia que 
las diferencias y limitantes de género 
las crea el sistema. 

Es por eso, que como 
anarquistas, llamamos a luchar con 
firmeza contra estas falsas divisiones 
que hace la sociedad burguesa, no 
somos ni mujeres ni hombres, somos 
seres libres y capaces de decidir por 
nosotros y nosotras mismas, por lo cual 
la revolución social que deseamos, 
necesariamente tiene que tener como 
punto de partida la abolición de toda 
división sexual, y los asuntos morales 
que conllevan con ello.  

Por la destrucción de los 
géneros y divisiones sexuales, al fuego 
los hombres y mujeres, vivan los seres 
libres!
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Escrito por Liberto. 
 

ucho se habla y se escribe de la 
esclavitud, de la explotación y de 
la opresión contemporánea; de 

la explotación del hombre por el hombre, 
etc. Pero pocos son los que se preocupan 
algo siquiera de los vicios y prejuicios 
esclavizadores del hombre. 

Nosotros queremos decir unas 
palabras, si no de condenación, por lo 
menos de crítica y orientación en lo que 
antañe a los vicios de seres humanos. 
Hemos de referirnos, en particular, a lo que 
pasa en Chile con el vicio del alcohol. Esta 
vez no queremos tocar otros vicios, a fin de 

marcar y remarcar sobre uno que acarrea 
incontables males y perjuicios a millares de 
hombres. 

Hablamos del alcohol y del enorme 
consumo que se hace en este país por parte 
de los trabajadores, principalmente. El vino, 
la chicha y demás bebidas embriagantes de 
habitual consumo, causan enormes 
estragos en las gentes, por las cuantiosas 
cantidades que se consumen. No 
negaremos que una parte de la miseria en 
que vegetan los proletarios chilenos se 
debe, incuestionablemente, al uso y abuso 
de las bebidas alcohólicas. El consumo de 
éstas casi se costea con el salario del 
trabajador, el que, sin tasa ni medida, 
despilfarra el producto de su trabajo, 
dejando en la miseria a su mujer y a sus 
hijos en el hogar infecto del tugurio donde 
moran en denigrante promiscuidad. Y no 
exageramos si decimos que el hábito 
pernicioso del alcohol lleva al hombre, 
muchas veces, al crimen, y siempre a la 
degeneración física y moral. Embrutecido y 

anquilosado, el obrero no piensa y por ello 
es sometido y arrastrado por quienes 
usufructúan de los privilegios económicos y 
políticos, como también por los que se 
erigen en dirigentes de las organizaciones 
sindicales. 

Atacar al capitalismo por 
explotador y al gobierno por opresor, no 
quiere decir que somos combatientes 
eficaces contra el sistema social imperante, 
mientras no destruyamos en nosotros 
mismos todos los vicios y prejuicios, 
sostenes del régimen que nos oprime y nos 
explota. Para ser hombres libres tenemos 
que matar los vicios y no ser esclavos de 
ellos. De lo contrario, seguiremos siendo los 
parias indignos de llamarnos hombres ni 
acaso irracionales...  
 
Publicado en Tierra y Libertad, Año 1, N°4, 

Santiago de Chile, febrero de 1944. 

 

OPINIÓN 

La autoestima como forma de rebeldía 
Escrito por El Gato Negro. 

 
n el sistema capitalista, es común el 
ver gente con depresión. La rutina, el 
ir y venir, la monotonía de nuestras 

vidas, la falta de tiempo para el distraerse, 
crea que casi todos y todas tengamos 
rasgos depresivos. ¿Quién no se ha 
deprimido alguna vez al ver tanta desgracia 
en este planeta? Esto es así, y a los 
capitalistas les conviene el vernos 
deprimidos, ya que la depresión no te deja 
pensar, te sume en un hoyo del cual no 
puedes salir, el estar todo el día tristes 

provoca que no pensemos, y a los 
burgueses les conviene que los oprimidos 
no pensemos. 

Es por esto, que creo que la 
autoestima es un factor determinante en la 
personalidad de todo revolucionario. El 
querernos a nosotros/as mismos/as hace 
que seamos más libres, que logremos 
razonar y darnos cuenta que este mundo es 
terrible, que no es posible que la única vida 
que tenemos la desperdiciemos 
sometiéndonos a una esclavitud 

permanente. La autoestima quiere decir 
amor propio, por lo cual todo aquel que se 
ame lo suficiente va a ser capaz de darse 
cuenta que no tiene que vender los años de 
su vida al trabajo, a la rutina y a la 
amargura. 

Incentivemos la autoestima en 
cada uno/a de nosotros/as. Que el sistema 
no nos someta con su negatividad, 
amargura y desesperanza   
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RECUPERANDO HISTORIA 

(Primera parte)            Escrito por Edo. Godoy Sepúlveda 
Grupo Editor Periódico Anarquista El Surco, región chilena (Colaboración) 

 
Nota de EL SOL ÁCRATA: Debido a la extensión 
de este artículo, no hemos podido publicarlo 
íntegramente en un solo número, dejando su 
continuación para la siguiente edición. 
 

as desavenencias entre el Estado 
chileno y peruano son de larga 
data. Se remontan a la Guerra del 

Salitre de 1879-1884, a fines del siglo 
XIX, y sus consecuencias políticas, 
sociales y económicas que se proyectan 
hasta la actualidad. A pesar de lo 
anterior, y la exaltación chovinista 
estatal recurrente en discusiones 
limítrofes hoy en día, los obreros 
organizados de ambas regiones 
tempranamente establecieron fluidas 
redes de contacto denunciando el 
patriotismo, el nacionalismo y todas 
aquellas manifestaciones que incitaban 
al odio y la xenofobia entre ambos 
pueblos. Diversas y complejas 
iniciativas pueden ser rastreadas desde 
el punto de vista historiográfico, a 
comienzos del siglo XX, por parte de los 
anarquistas criollos y peruanos (1). No 
obstante, es el período que comprende 
los años 1913-1917 el de mayor 
trascendencia histórica. Organizaciones 
mutualistas de ambos países llevaron a 
cabo un encuentro obrero que se 
materializó en el intercambio de visitas 
de delegaciones a Lima, primero, 
efectuada por personeros que la 
sociabilidad mutualista de Chile envío al 
Perú en julio de 1913; y con la 
reciprocidad a Santiago, que varios 
centros peruanos efectuaron en 
septiembre de ese mismo año con 
motivo del aniversario de la 
Independencia de Chile (18 de 
septiembre). A decir de Víctor Pujazón, 
delegado general de las organizaciones 
obreras del Perú, en “aquella histórica 
jornada” (en 1913) se llevó a cabo una 
“hermosa labor de confraternidad 
social” entre trabajadores chilenos y 

peruanos con proyecciones 
continentales (2). Labor propagandista 
que se materializó en la conformación 
de dos organizaciones, tanto en Perú 
como en Chile, denominadas 
análogamente: Centro Internacional 
Obrero de Solidaridad Latino-
Americana que gestionaron, más tarde, 
la realización del Congreso Obrero 
Latinoamericano y que llevaron a cabo 
indistintas acciones de confraternidad 
durante todo el período. Entre los 
personajes activos de la confluencia 
obrera se pueden destacar: el 
anarquista peruano (radicado en Chile) 
Mario Centore, los demócratas chilenos 
Malaquías Concha, Ángel Guarello y 
Lindorfo Alarcón, los mutualistas 
peruanos Víctor Pujazón, Pedro Quina y 
Arturo Valdés; y el anarcosindicalista 
Eulogio Otazú, por mencionar a los más 
conocidos.   
 Las proyecciones de la acción 
social-obrera de aquellos años (1913-
1917) fueron de tanta trascendencia 
internacional que los gobiernos de Chile 
y Perú, las apoyaron y al menos, en sus 
inicios, no dificultaron ni sus acciones ni 
sus orientaciones, siempre y cuando se 
enmarcaran exclusivamente a su 
programa inicial de solidaridad y de 
desarrollo cultural eminentemente 
mutualista. De hecho se ha señalado 
que el mentor intelectual de la 
confraternidad obrera chileno-peruana 
fue el presidente peruano de ese 
entonces Guillermo Billinghurst (1912-
1914) (3).         
 No obstante, y de forma 
paralela, los anarquistas de ambos 
lados de la frontera ya habían 
establecido profundos vínculos 
especialmente a través de su prensa. La 
comunicación entre los miembros del 
periódico santiaguino La Batalla, de 
Chile, con el Grupo Editorial de La 

Protesta de Lima era fluida y la 
colaboración recíproca (4).  
 
LA VISITA DE EULOGIO OTAZÚ A CHILE  
 Eulogio Otazú era un conocido 
dirigente limeño a comienzos del siglo 
XX, no sólo en Perú, sino también en 
Chile, especialmente en los círculos 
ácratas. Había participado en las 
movilizaciones obreras de 1911 en 
Lima, convocando a una paralización 
general en solidaridad con la huelga de 
artesanos decretada. En esa 
oportunidad y, ante la férrea oposición 
de la burguesía peruana, fueron 
privados de libertad varios dirigentes 
obreros. Y tras la aprehensión de Justo 
González, Celso Chirinos y Arturo 
Salazar, Eulogio Otazú asumió el 
protagonismo en el contexto de las 
movilizaciones sociales, logrando la 
libertad de sus compañeros recluidos y 
consiguiendo que el Estado atendiera  

L 



los reclamos de los artesanos. Además 
fue uno de los anarcosindicalistas que 
dieron vida a la Federación Obrera 
Regional Peruana (F.O.R.P.) en 1911, 
que a decir de Óscar Llanos, fue el 

primer intento anarcosindicalista en el 
Perú que “(…) tuvo como uno de sus 
primeros objetivos el de impulsar y 
propagandear la organización sindical 
entre la amplia gama de trabajadores 

desorganizados u en otros casos entre 
los que se mantenían bajo el régimen 
del Mutualismo” (5)  
 

Continuara…
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS 

      Escrito por Grupo El Sol Ácrata. 
 

l viernes 8 de febrero a las 16:00 
horas, se daba inicio al "Primer 
Ciclo de Cine Anarquista de 

Calama". La cita fue en la CUT, 
albergando este local todas las fechas 
del ciclo. Aquel día exhibimos "La 
Patagonia Rebelde", lográndose un 
lleno total, lo cual nos tenía muy 
conformes. Durante la película, los 
asistentes consumieron jugos, helados 
y mates, ya que a esa hora de la tarde, 
el calor era intenso. En la ocasión 
también se hicieron presentes 
compañeros de Antofagasta, quienes 
trajeron múltiple material, entre lo que 
destacaban libros, folletos, películas y 
documentales. El debate también se 
hizo presente, resaltandose que se ha 
perdido la variante sindicalista del 
anarquismo. Todo terminó con un 
rotundo aplauso. 

El ciclo continuó al siguiente 
día, el sábado 9 de febrero. Si bien 

aquel día asistió  menos gente que en el 
día anterior, la exhibición de "Salvador 
Puig Antich", fue muy bien recibida, a 
pesar de que se desvía mucho de la 
historia real del personaje (Recordar 
que esta película es hecha en base a 
hechos reales). 

La última fecha del ciclo fue el 
viernes 16. Se proyectó "Libertarias", 
película que encantó a todo el público, 
en especial a las compañeras. Podemos 
decir que la discusión posterior fue la 
mejor de todo el ciclo, tanto que se 

continuó en la calle. Al finalizar la 
jornada, decidimos en conjunto a todos 
los asistentes, ir al Paseo Peatonal de 
Calama a distribuir material, teniendo, 
como es común en esta zona, una 
excelente recepción de la gente que se 
topó con nosotros. 

Los esperamos para otra 
ocasión, y que viva la difusión 
anarquista!  
 
* Queremos agradecer a todos quienes hicieron 
posible esta actividad. A los compañeros de 
Antofagasta que dijeron presentes con su feria 
de libros y videoteca, y también a la CUT de 
Calama, que a pesar de tener diferencias 
ideológicas (muchas de ellas irreconciliables), 
dejaron de lado todo esto y nos facilitaron su 
lugar, lo cual fue indispensable a la hora de 
realizar el ciclo. Salud y que viva la anarquía! 
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NOTAS: 

1. Manuel de la Tierra (Seudónimo), Sembrando en el desierto. Notas sobre los orígenes de la fraternidad anarquista peruano-chilena, Acción Directa, Lima, abril de 
2011, pp. 5 y 7 (continuación).  
2. Confraternidad Obrera Chileno-Peruana. Una actuación Histórica (1913 y 1917), Centro Internacional Obrero de Solidaridad Latino-Americana, Imprenta Lux, Lima 
(Perú), 1928, p. 4. 
3. Respecto a las medidas implementadas durante su gobierno, véase: Denis Sulmont, El movimiento obrero peruano (1890-1980). Reseña histórica, Lima, Tarea, 
1981.  
4. Véase: Gabriela Machuca, La tinta, el pensamiento y las manos. La prensa popular anarquista, anarcosindicalista y obrera sindical en Lima, 1900-1930, Lima, 
Universidad de San Martín de Porres, 2006.  
5. Óscar Llanos Jacinto: “El proceso de declive de la influencia ideológica política anarquista en el movimiento obrero peruano (1919-1932)”, Lima, Tesis para optar al 
grado de Licenciado en Historia, Escuela Profesional de Historia, Universidad Nacional Federico Villarreal, p.20. 
 



SOPA DE LETRAS: PUBLICACIONES ANARQUISTAS 

 

 
 
 

 
l próximo 6 y 7 de abril, en la ciudad de 
Santiago, se llevará a cabo la 2° Feria del 
Libro y la Propaganda Anarquista. La 

iniciativa se ha estado organizando desde ya 
hace bastante tiempo, cosa que demuestra el 
entusiasmo de sus organizadores. Al igual que 
en la edición pasada, este año dirán presentes 
editoriales, colectivos y periódicos anarquistas 
de la región chilena, además de algunos de 
otras localidades del orbe. 

Como publicación, diremos por 
primera vez presentes en esta Feria, ya que en 
la edición del año pasado no pudimos asistir, 
por lo cual esto es algo nuevo para 
nosotros/as. 

Invitamos a todos/as nuestros lectores 
a asistir a dicho evento. Aún no hay ni lugar ni 
hora, sin embargo la buena onda esta, y las 
ganas de hacer que todas las corrientes del anarquismo se encuentren en un solo 
punto son inmensas, por lo cual no dudamos que será una grata ocasión. 

Salud a todos/as y nos vemos en la Segunda Feria del Libro y La 
Propaganda Anarquista de Santiago!  
 
  
 

E 

El Sol Ácrata: 

Un año 

enamorando 

con anarquía 
 

HACE UN AÑO, el primer ejemplar de El 
Sol Ácrata salía a las calles. Un 
contundente titular que rezaba "de Arica a 
Punta Arenas, el pueblo se rebela", 
intentaba llamar la atención de todos 
aquellos que veían con extrañeza un 
periódico anarquista en la árida pampa. 

La recepción de esta nueva 
publicación fue grandiosa, nos 
sorprendimos de sobre manera al ver que 
compañeros y compañeras de otras 
ciudades lo imprimían, lo repartían en 
ferias y puestos de difusión. Eso nos 
encantó, y nos inspiró a seguir mes a mes 
con la hermosa propaganda anarquista.  

Hemos visto como nuestro 
periódico ha tenido grandes cambios. Nos 
da un poco de vergüenza el mirar las 
primeras ediciones, las que no poseían 
número de página, lo que dificultaba su 
lectura, sin embargo la vergüenza se nos 
acaba al recordar todo el trabajo que 
hicimos esos primeros meses, todo lo que 
costó y las horas de escribir y editar. 
Aunque nuestros primeros trabajos no 
fueron los mejores, el que nuestros/as 
lectores/as se hayan interesado más en el 
contenido que en la presentación, nos 
llena de alegría. 

También hemos evidenciado que 
mes a mes nuestra forma de escribir 
mejora, la redacción, pero más que nada 
lo que intentamos expresar a través de 
nuestra pluma: la construcción de un 
mundo nuevo, el conquistar la anarquía 
día a día, no esperar que una revolución 
nos haga disfrutar de la anarquía, si no 
que disfrutarla ahora ya.  

Esperamos que este año sea el 
primero de muchos, lo cual no dudamos, 
ya que por nuestra parte ganas no nos 
faltan para seguir, y eso es primordial en 
todo trabajo propagandístico  
 

¡VIVA LA ANARQUÍA! 

EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO 

FOTOCOPIA Y PROPAGA! 


